
3. OBSERVACIONES SOBRE LA GRAMATICA DEL
MACAGUANi

En este capitulo se presentan unas observaciones preliminares acerca

del tiempo, los indicatives de persona, la interrogacion, el imperativo,

la negacion, el posesivo, unas formas compuestas y el orden de los

sintagmas en las oraciones macaguanes.

Las siguientes abreviaturas se utilizan en este capitulo y en el

numero 5:

ABS marcador de pregunta absoluta

CLA clasificador

COM complemento

DEI enclitico deictico

DIM diminutivo

DIR direccional

FUT futuro

IG interrogativo (marcador de pregunta abierta)

IMP imperativo

INCL inclusiva (primera persona plural)

NEC negativo

PL plural

REP reportativo

RFX reflexive

sus sustantivador

XX morfema no identificado

1,2,3 primera, segunda, tercera persona

3.1 El tiempo

El macaguan tiene dos tiempos: presente-pasado y futuro. Un tiempo

utiliza una forma del radical; el otro, otra^. Por ejemplo, el radical

que se emplea para el tiempo presente de "venir* es nit; el usado en el

futuro es nichi-.

'Algunas de csta* observaciones las hizo el seAor Buenaventura; otras las agregd el

doctor Paul Frank; y otras m&s son del redactor.

^Para Queixal6« (1979), el verbo tiene dos terminaciones: una de 'modo actual" y otra

de "modo yirtual". Kerr tambiin observa (por put>Ucane, nota 2 de la unidad

introductoria), "La existencta en cuiba-w^imonoe de s6lo dos tiempos sugiere que en

realidad son modos. El presente-pasado serfa el modo existente ("r^is") y el futuro, el

inexistente ("irrealis"). Ademis, los dos radicales que tienen los verbos de cuiba-

wdmonae, casi corresponden a la divisida "existente-inexistenle".
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42 OBSERVAaONES GRAMATICALES

El tiempo futuro (PUT) se sefiala por medio del uso del radical futuro

mas el sufljo -n :

nlt-u rdchi-n-u

venir-1 venir-FUT-l

'vengo/vine' "vendrfe, voy a venir'

ap-u apt-n-u

beber-1 beber-FUT-1

'bebo, bebf 'beberfi, voy a beber'

mhntk-me mitruki-n-me

dormir-2 dorrair-FUT-2

'duermes, dormiste' 'dormiras, vas a donnir'

Con el radical presente-pasado y en ausencia del sufljo -n, el verbo

puede denotar el pasado o presente y aun el futuro, dependiendo del

adverbio utilizado:

ken-me

comer-2

'comes/comiste*.

bdi kam ken-me?

ya tu comer-2

'iYa tu comiste?'.

kam juwd kdn-me

tu despues comer-2

Tu comeras luego'.

Los adverbios de tiempo incluyen tos siguientes:

bdi
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3.2 Los indicativos de persona en el verbo

Por lo general, se indica la persona del sujeto en el verbo por medio

de un sufijo:

primera persona: -u

segunda persona: -me

tercera persona: sin sufijo

primera persona plural e inclusiva^: -ch

Por ejemplo (el sufijo futuro -n se describe en la seccion 3.1):

n-awidt-u 'me voy/fui' n-awid-chin-u 'me ire'

n-awidt-me 'te vas/fuiste' n-awid-chin-me 'te iras'

n-awidt 'se va/fue' n-awid-chin 'se ira'

n-awia-ch 'nos vamos/fuimos'

La ultima consonante del radical a veces se suprime, no solo cuando

se le aiiade -ch, sino tambien antes de -me*:

patdp-u 'llego, llegue'

patd-me 'llegas, llegaste'

patdp 'llega, lleg6'

pat6-ch 'llegamos'

ten-H, ten-u 'veo, vi'

ten-me, te-me 'ves, viste'

ten 've, vio'

te-ch 'vemos, vimos'

Si la ultima vocal del radical es a, a veces se omite, especialmente en

la primera persona:

chikb-u 'lavo, lave'

chikd-me 'lavas, lavaste'

chikdp 'lava, lavo'

^La primera persona inclusiva incluye a los oycntcs. La occlusiva, en cambio, los

excluye.

%n las giamiiicas de cuiba y guahibo, se reconocen varias conjugaciones verbales,

que se determinan en parte por La consonante con la que lennina el radical.
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El plural se indica por medio del prefijopa-, en las personas primera

y segunda:

pa-najniuchi-n'U

PL-hablar-FUT-l

'hablaremos' (primera persona exclusiva)

Los sufijos de persona que se agregan a ciertos radicales son distintos

de los ya descritos:

tal&je-ch 'se me disloc6'

taldj-am 'se te disloc6'

taldje 'se le disloc6'

El siguiente cuadro presenta los PRONOMBRES, que se utilizan

opcionalmente, especiabnente en la tercera persona singular y plural:

persona Singular Plural

Primera kan pdin (exclusiva)

kemukdt (inclusiva)

Segunda kam
Tercera (ra)punu isnu^

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de los pronombres:

kam kanl wut-me.

tu ayer comprar-2

*Tu compraste ayer'.

bdi isnu n-awidt.

ya ellos RFX-ir

'Ellos ya se fueron'.

nekine ba-nanet ismi?

por.qu6 iG-bravo ellos

'iPor que estan bravos ellos?'.

Cuando la primera persona es el complemento, se agrega al verbo el

prefijo ne-:

kam ne-chip4-me.

tu me-decir-2

Tu me dices/dijiste'.

^Kondo (comunicad6n penonal) sugiere que isni signifka 'kx oim'.
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Cuando la primera persona es el sujeto y el segundo, cl complemento,

se emplean el prefljo ka- y el sufijo -ach:

kam ka-chipeb-ach.

tu te-decir-1.2COM

'Te digo/dije a ti'.

Cuando el verbo es reflexivo, se utiliza el prefijo na-:

na-wdn.

RFX-banar

'Se bafla/baflo'.

kam na-tkii-kipa-me.

tu RFX-pie-cortar-2

Tu te cortaste el pie'.

3.3 La interrogacion

Las preguntas abiertas y absolutas emplean marcadores distintos en

macaguSn.

En las preguntas ABIERTAS, se utilizan una proforma interrogativa

mas el prefijo ba- (b- precediendo a las vocales a, i), que a veces se

agrega tambien a la proforma:

ipojd-re b-awire-cht

donde-DiR iG-ir-l.iNCL

'6A donde vamos?'.

nekinu b-itnenl

quien iG-escrlbir

'iQuien (le) escribio?'.

ba-nekia mdmku ba-ekdnl

iG-que casa iG-hacer

*6C6mo se construye una casa?'.

iipoken ba-nichi-n-me?

cuando lG-venir-FUT-2

'iCuando volveras?'
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Las proformas interrogativas son las siguientes (no se sabe la

diferencia entre las variantes):

ibe- 'cu^ntos, cdmo'

ibe-jobe, ibi-kat, ibe-katd, ibi-ta, ibe-yt^ 'cu^to'

ipojd(-i), ipojd-ba-t, ip(^d-n 'd6nde'

ipokin(e), yx)kln(e) 'cuindo'

nekine(k) 'per qui, para qu6'

nekin(u) 'qui£n, curies'

neUa, nddd-ja 'qui, c6ino, cuanto'

Las preguntas ABIERTAS se seflalan por la entonaci6n (como en

espaAol) o per medio del morfema -u {-at, despues de una

consonante) o alsii {isu, despues de una vocal). Este morfema
generalmente se da de (jltimo en la oraci6n:

jatbt em-tul

querer Uover-ABS

'6Quiere Hover?'.

kanl katsamul up-me-u?

ayer chScharo matar-2-ABS

'^Mataste el chacharo ayer?'.

bai kan-me
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3.4 El imperativo

Para formar el imperativo POSmvO de segunda persona, en la

mayoria de los cases se agrega al radical verbal el sufijo -an

ap-dr *bebe'

bdk-ar 'acu6state' {bok '(estar) acostado')

nukdb-ar 'busca' (nukdp 'buscar')

Cuando el radical termina en la consonate /, la rcemplaza r en el

imperativo:

najniur 'habla' (najniiit 'hablar')

isnupar 'chuza' {isnupet 'chuzar')

Lo mismo sucede con otros radicales. For ejemplo:

kur 'amarra' (kup/kut 'amarrar')

Otros verbos toman m, en vez de r, en el imperativo^:

kem 'come' (ken 'comer')

awim 've* (awid 'ir')

na-wem 'baiiate' (na-wdn 'baiiarse')

Para formar el plural de los imperativos, se agrega el prefijo/>fl-:

pa-najueb-ar 'canten' (najuep 'cantar')

El imperativo NEGATIVO se forma con el prefijo a- (ap- antes de
una vocal; vease la seccion 3.5). Este prefijo se agrega directamente a

los imperativos que terminan en m:

a-kim 'no comas'

El mismo sufijo se aiiade al radical futuro de los demas verbos:

ap-itnine 'no escribas* (itnen 'escribir')

a-kapone 'no juegues' (kapon 'jugar')

A veces, el imperativo negative se forma con a-ji:

a-na-wem-ji 'no te banes' {na-wdn 'banarse')

Otros imperativos negatives utilizan una forma futura del verbe; vease
la seccion 3.5.

Compirese la formaci6n del imperativo en guahibo; los sufijos que lo caracterizan en
dicha lengua son -re y -ma (Kondo 1985,17^1,45,65,78).
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3.5 La negacion

La negaci6n se indica por el {H^fijo a- {ap- precediendo a una vocal):

najniicM-n-u a-najniikhi-n-u

habIar-FUT-1 NEG-hablar-FUT-l

'hablar6' 'no hablar6'

La combinaci6n negativa a...ji es comun {aj{ 'no, ninguno'):

a-mitmki-ii 'no dormir' {mitruk 'dormir')

a-najniuchi-n-ji.

NEG-hablar-FUT-NEG

'No hablara'.

Existen en el futuro otras formas negativas que se componen de itsene

Q line precedido por an- (primera persona) o am- (segunda persona)^:

a-kap6ne am-itsene.

NEG-jugar 2-FUT

'No jugaras/juegues'.

a-n-awidchi an-(tsene.

NEG-RFX-ir 1-FUT

'No me ire*.

a-jir^pe-ne am-bne.

NEG-brincar-DiR 2-FUT (?)

'No brinques'.

apu pin a-nlchin aj(i)-bsene.

todavia REP NEG-venir NEG-FUT

'El/Ella no viene todavia'.

3.6 Otros afijos verbales

Cuando el prefljo ka- (k-, antes de a) se agrega a un radical, senala

que el complemento directo es de compaflia o instrumento:

k-awid 'llevar' (awid 'ir')

men k-awSman.

agua con-ir.DiR.lMP

'Trae agua*.

7
V&ise Kondo 1985,67; en guahibo, el morfema correspondiente es tafoc 'futuro'.
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En la siguiente interrogacion, se pregunta acerca del instrumento

(plata) por medio del cual se va a conseguir el objeto pedido (vease

Kondo 1985, tomo 11,45):

iibejobe ba-ka-nuchi-n-me?

cuanto lG-con-dar-FUT-2

'iPor cuanto vas a dar?*.

El sufijo -yo (-ayo, despues de una consonante) se utiliza para

expresar el diminutivo^. Se puede agregar a verbos y a sustantivos:

iipokene ba-tup-ayo?

cuando iG-morir-DiM

'6Cuando murio el pequefiito?'.

chir-mdmku-yo

pequeflo-casa-DiM

'casa pequeAita'.

3.7 EI posesivo

El poseedor de un sustantivo se indica por medio de un prefijo. Estos

se indican en el siguiente cuadro^:

persona
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Las pronombres posesivos consisten en un prefljo posesivo m^ un
clasiflcador (v6ase Kondo 198S,lQ2s) que concuerda con el sustantivo

que posee. EI clasificador de uso general es -ja; otros que se ban
notado incluyen -bu ('chinchorro') y -ne ('palo'). Por ejemplo:

awll td-ja.

perro mi-CLA

'El perro es mio'.

jamdk-bu ni-bu.

hamaca-CLA tu-CLA

'La hamaca es tuya*.

pitsd-ne pe-ne.

arco-CLA su-CLA

*E1 arco es suyo'.

Si se expresa el poseedor por medio de un sustantivo o pronombre,

este precede al objeto poseido:

ra-punu pe-mdmku
aqucl-3 su-casa

'la casa de el/cUa*.

Los verbos se sustantivan, al agreg^rseles un prefijo posesivo

(principalmente, de tercera persona) mas un clasiflcador

(normalmente -ia [generalmente para objetos animados] o -ja [para

objetos inanimados]) (Kondo 198S,104s):

pe-ke-jd 'comida' (ken 'comer')

pe-nun-ia 'su cria, criado por 61/ella' (run 'criar')

Cuando el radical verbal termina en t, t mas -ia vuelve cha:

pe-kuecha 'su compafiero, acompafiado por el/ella'

(kuit 'acompai^ar')

En cl siguicnie ejemplo, el verbo sustantivado (peminia) expresa el

ser poseido por el poseedor nekinu 'qui£n':

iawU ba-nekinu pe-nun-ia?

perro iG-quien su-criar-sus

'iE\ perro es cria de/criado por qui6n?'.
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El verbo sustantivado tambien se utiliza para expresar el

complemento de un auxiliar (Kondo 1985,93s):

kop-kud-y pe-tsecha ra-punu kud.

mano-saber-XX su-cocinar.sus aquel-3 enfasis

'Ella si sabe cocinar/es cocinera*.

Kondo (ibid.) indica que la ausencia del clasificador indica "un
atributo temporal". El siguiente es un ejemplo en macaguan:

pe-atsu 'el/ella (est^) vivo'

Los adjetivos se sustantivan de igual manera, al agregarseles un
prefijo posesivo mSs un clasificador (ibid.):

pe-tsebl-ja 'algo negro' (tsebl 'negro')

pe-ake-ja 'algo frio' (akin 'frio')

A veces se encuentran formas deverbalizadas que carecen del prefijo

posesivo; per ejemplo:

chikdb-ia 'lavado, lavando' (chikdp 'lavar')

3.8 Unas formas compuestas

Las siguientes palabras ilustran algunas de las formas compuestas
que se ban notado en macaguan (otras muchas se encuentran en el

vocabulario):

(sustantivo + sustantivo)

ta-ko-chipar

mi-mano-dedo

'dedo de mi mano'.

(sustantivo + verbo)

wi-kcin

came-comer

'comer came'.

(numero + sustantivo)

ke-jomet-at

uno-mes-en

'en un mes' {kenu 'uno').
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3.9 El orden gramatical y los marcadores de casu

El orden de los sintagmas en las oraciones en macaguin es variable,

pero el preferido es:

sujeto-verbo-complemento.

Ni el sujeto ni el complemento lleva un marcador de caso:

sujeto verbo complemento

jltnu ken najniui-u ke-jome.

gente uno hablar-1 uno-idioma

'yo hablo poco el idioma/dtnM'.

La ubicaci6n se sefiala mediante el sufijo -/ (-it o -at, segiin el

radical):

mdmku-t 'en la casa'

kital-it 'en la barranca, pared'

em-dt 'en la Uuvia, el invierno'

El orden de palabras en el sintagma verbal es:

auxiliar - verbo principal.

El verbo principal es el que lleva los accidenles:

kan jatbi nakdb-u.

yo querer vomitar-1

'Yo tengo descos de vomitar'.
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